
¡HOLA PAPIS! 

 

Como todos los años por estas fechas, os escribimos para contaros que éste sábado, día 1 de 

Junio, a las 19:00, al terminar la reunión de los chavales, realizaremos una asamblea de 

padres, en la cual trataremos temas sobre el CAMPAMENTO de verano, feria renacentista de 

agosto, gran ganga, proyectos europeos… y demás temas importantes. 

La asamblea se realizará en el centro cultural integrado Isabel la Católica. 

 Cosas sobre campamento de verano: 

El campamento lo realizaremos del 15 al 29 de Julio, en Rebollar de Ebro (Cantabria). Los 

castores irán la segunda semana, del 21 al 29 de Julio. 

Precios: 

- Para los que no pertenecen al grupo scout, es decir, los que vienen de fuera: 270€ 

- Para los que pertenecen al grupo: 220€ 

- Para el segundo hermano: 200€ 

- Para nuestros castores (de 6 a 8 años): 130€ (ya que van una semana). 

El campamento de verano se abre a todo aquel que esté interesado, así que si vuestros hijos 

quieren llevar a amigos y amigas que estén interesados, no dudéis en pasarlos información, o 

bien que visiten nuestra web de grupo o nos escriban al correo.  

 Fin de reuniones de la ronda solar 2012-2013: 

Todas las ramas finalizarán sus reuniones el sábado 8 de Junio. Ése día será nuestra última 

reunión antes del campamento. 

 

Para cualquier duda o información, escribid a nuestro correo: sanjuandelacruz211@gmail.com 

Para finalizar esta carta, queríamos recalcar, que por favor pedimos la mayor asistencia 

posible, ya que se van a tratar muchos temas, y sobretodo sobre el campamento que es 

importante. Organizamos estas reuniones con muchas ganas e ilusión para comunicaros toda 

la información que podamos, por lo tanto nos gustaría que participarais el mayor número de 

familias posibles, para así aclarar cuantas dudas tengáis, y para informaros de todos nuestros 

próximos eventos. 

Con todo ello nos despedimos,  

 

Buena caza y largas lunas 

G.S San Juan de la Cruz 211 

mailto:sanjuandelacruz211@gmail.com

